
Servicio 2021



Haz de tu comida un momento 

delicioso

SALTA Càtering



PVP*

BOWL DE BERENJENA CON MISO Y TOFU  10,50€
Berenjenas ahumada combinada con tofu, sésamo y miso

RAMEN VEGANO 10,50€
Sopa tradicional japonesa con verduras, tofu, huevo, fideos ramen y auténtico Tare vegano

RAMEN CON PANCETA DE CERDO 10,50€ 
Caldo tradicional con panceta de cerdo, tofu, huevo y fideos ramen

BOWL SPICY SUSHI 10,50€
Bowl hawaiano con arroz, salmón en tempura de alga, queso y mayonesa ahumada

BOWL CRISPY CHICKEN 10,50€
Quinoa con pollo crujiente, espinacas, manzana, nueces y mayonesa de parmesano

BOWL HEALTHY MEDITERRÁNEO 10,50€
Una combinación de cereales y legumbres cocidas, con crujientes verduras y aguacate

*IVA incluido  10%                   Propuesta Vegetariana

En Bowl
SALTA Catering

Ramen con panceta de cerdo 

Bowl spicy sushi 



PVP*

CANELONES DE ESPINACAS CON QUESO IDIAZABAL 8,90€ 
Canelón vegano con el toque ahumado que da el queso idiazabal

MACARRONES CON RAGÚ DE TERNERA Y TOQUE IBÈRICO 8,90€
Combinación de cocina italiana con melosa ternera y chorizo ibérico

PARRILLADA DE VERDURAS CON QUESO DE CABRA 8,90€
Auténticas verduras de temporada braseadas con queso de cabra y romesco

FIDEUÀ DE SETAS 8,90€
Fideos dorados con un surtido de setas y all-i-oli

RAVIOLIS DE SETAS CON CREMA TARTUFATA 9,90€
Clásico de la cocina italiana con el aroma a tierra que le da la salsa

* IVA incluido  10%                   Propuesta Vegetariana

Clásicos con un toque especial
SALTA Catering

Canelones de espinacas con queso Idiazabal 

Fideuà de setas



PVP*

½ POLLO A L’AST CON PATATAS AL ROMERO 9,90€
Cocinado a baja temperatura con sabrosas patatas aliñadas y aroma de limón

NUESTRA BURGUER BEICON, CON CHEDAR  Y CHIPS 10,50€
Jugosa carne ibérica, crujiente beicon, queso y salsa de yema de huevo

FRICANDÓ DE TERNERA CON SETAS Y ARROZ PILAF 9,90€
Tierna ternera cocinada durante horas con setas y un arroz especiado con ajo

POLLO AL AJILLO CON TOMATE Y ÑOQUIS 9,90€
Pollo de corral aromatizado con ajo y especies acompañado de ñoquis en su jugo

MELOSO DE TERNERA SOBRE PURÉ DE PATATA Y CALABAZA 10,50€
Ternera suave y jugosa sobre base de puré de patata y calabaza asada

* IVA incluido  10%

Nos gusta que comas bien
SALTA Catering

Meloso de ternera sobre puré de patata y calabaza



Nos gusta que comas bien (2)
SALTA Catering

PVP*

MERLUZA CONFITADA CON GUISANTES Y JAMÓN 10,50€
Cocinado a baja temperatura, con guisantes tiernos con un toque de jamón

SALMÓN BRASEADO CON VERDURAS Y NOODLES 10,50€
Dados de salmón fresco a la brasa sobre verduras y noodles salteados

ESTOFADO DE CALAMARES CON SETAS Y BUTIFARRA NEGRA 10,50€
Un mar y montaña, intenso y sabroso. Calamares frescos con jamón, setas y butifarra.

COSTILLA DE CERDO GLASEADA A LA BARBACOA CON PATATAS 10,50€
Costilla ahumada y glaseada con salsa barcacoa con patatas asadas

*IVA incluido  10%

Salmón braseado con verduras y noodles

Costilla de cerdo glaseada con patatas



Añade un toque dulce 
SALTA Catering

PVP*
FRAPPE DE FRUTOS ROJOS Y CÍTRICOS 3,00€
Batido con yogurt, frutos rojos y un toque cítrico

YOGURT CON MANGO Y CHOCOLATE BLANCO 3,00€
Cremoso yogurt con mango fresco y toque de chocolate tostado

CRUMBLE DE MANZANA 3,00€
Manzana asada con crujiente de galleta 

CHEESCAKE CREMOSA 3,00€
Nuestra tarta de queso cremoso con mermelada de frutos rojos

BROWNIE CON NUTELLA 3,00€
Tarta de chocolate y nueces con cobertura de Nutella

* IVA incluido  10%                   Propuesta Vegetariana

Cheescake cremosa

Crumble de manzana



Datos de contacto

SALTA CATERING 
C/ Zamora, 103 · 105 
08018 BARCELONA 

Coordinadora catering 
Lourdes Teixidó
t. 625 712 613 
saltacatering@fundacioared.org

Contacto
SALTA Catering

Alérgenos



CONDICIONES SALTA

• Programa tu pedido con antelación o pídelo hasta las 10hs. del día en que quieras recibirlo.

• Las entregas se realizarán entre las 13hs y las 14:30 del día que solicites el plato.

• Puedes pedir los platos que quieras, si el pedido es para más de 10 personas contacta con nosotros al 
625 712 613 o a través de saltacatering@fundacioared.org.

• El coste del envío, dentro de Barcelona ciudad, es de 3€/envío. Contacta con nosotros para otros 
destinos. 

• Los precios detallados incluyen IVA (10%)

• El pago se realizará a través de VISA en el momento de gestionar la comprar.

• Para pedidos recurrentes/diarios, contacta con nosotros para condiciones especiales. 

• Puedes venir a recoger tu plato a la c/Zamora, 103-105 en el horario detallado, si nos lo indicas en tu 
pedido. 



Porque un buen almuerzo, puede hacer historia ...


